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● El Instituto Europeo de 
Administración Pública    
ha reconocido el esfuerzo 
innovador de la estrategia 
impulsada en 2014

DN Pamplona 

La Estrategia de Atención Inte-
grada a Pacientes Crónicos y 
Pluripatológicos, puesta en 
marcha por el Gobierno de Na-
varra a finales del pasado año, 
ha sido reconocida en Europa 
como “buena práctica” de una 
administración pública en la 
mejora de la sociedad y de los 
servicios que ofrece a los ciuda-
danos. El galardón ha sido 
otorgado por el Instituto Euro-
peo de Administración Pública 
(EIPA, European Institute of 
Public Administration). 

El plan tiene como objetivo 
abordar de una manera inte-
gral la atención a los pacientes 
crónicos que incluya, además 
de la atención médica, otros as-
pectos como los cuidados y el 
entorno social, favoreciendo 
además la continuidad asisten-
cial para evitar consultas inne-
cesarias; incluye la creación de 
figuras de referencia y enlace 
entre los diferentes ámbitos, y 
pretende fomentar los autocui-
dados y la atención domicilia-
ria, para lo que se apoya en las 
nuevas tecnologías.

Galardón para 
el modelo de 
atención a 
crónicos

● Hoy se celebra el Día 
Mundial del Dietista-
Nutricionista que se centra    
en aclarar mitos alimentarios 
en torno a la diabetes

DN Pamplona 

En Navarra hay unas 50.000 per-
sonas con diabetes, un 10% de la 
población adulta, aunque única-
mente 35.000 están diagnostica-
das. De ellas, 2.000 padecen diabe-
tes tipo 1, de los que 170 son niños 
menores de 15 años. Cada año se 
diagnostican unos 2.300-2.400 
nuevos casos de diabetes tipo 2. 

Hoy se celebra el Día Mundial 
del Dietista-Nutricionista, una jor-
nada que lleva por lema ‘#Cero-
DIABETES’ y que persigue aclarar 
mitos alimentarios en torno a la 
diabetes. Y es que a los especialis-
tas les preocupa especialmente el 
aumento de casos de diabetes tipo 
2 en edades muy tempranas, ya 
que suelen estar relacionados con 
la obesidad infantil como conse-
cuencia de hábitos inadecuados. 

El Colegio de Dietistas ha orga-
nizado varios actos durante la jor-
nada. A las 19.00 horas en el Civi-
vox La Milagrosa tendrá lugar una 
sesión divulgativa a cargo de Ali-
cia Irigaray. También se pegarán 
carteles y habrá consultas gratui-
tas para personas con diabetes en 
centros dados de alta en la web de 
la asociación.

50.000 navarros 
sufren diabetes 
pero sólo 35.000 
con diagnóstico

DN Pamplona 

Navarra registró hasta el 30 de 
septiembre un total de 785 de-
nuncias por violencia contra las 
mujeres, lo que supone un pro-
medio diario de 2,94. La cifra es 
ligeramente inferior a la del 
mismo periodo de 2014, ya que 
hubo 836 denuncias, con una 
media diaria de 3,06. 

La consejera de Relaciones 
Ciudadanas, Ana Ollo, ofreció 
ayer estos datos junto a la direc-
tora gerente del Instituto Nava-
rro para la Igualdad (INAI), 
Mertxe Leránoz. Ambas pre-
sentaron los actos de la campa-
ña de sensibilización que el Go-
bierno de Navarra ha organiza-
do con motivo de la celebración 
mañana del Día Internacional 
de la Violencia contra las Muje-
res. Ollo apuntó que el Ejecutivo 

destinará 1,3 millones de euros 
en 2016 a actuaciones en este 
ámbito. Esta cantidad supone 
un 70% del presupuesto total de 
Instituto Navarro para la Igual-
dad (INAI), que asciende a 1,9 
millones de euros. 

Entre 14 y 30 años 
De las 785 denuncias registra-
das a lo largo de este año, 300 co-
rrespondieron a mujeres de en-
tre 14 y 30 años y 53 a jóvenes 
menores de 18 años, según los 

Hasta octubre se 
registraron 785 frente a 
836 en el mismo periodo 
del año pasado

Se detecta un aumento 
de denuncias por 
violencia psicológica, con 
75 frente a 59 de 2014

Cada día se registran tres denuncias 
por violencia contra las mujeres

datos del Ejecutivo. 
Otro dato destacado por la 

consejera fue que 24 denuncias 
fueron interpuestas a hombres 
menores de edad. 

La violencia física y psicológi-
ca supuso el 63% de los casos. En 
este sentido cabe señalar que 
este año ha habido un incre-
mento en la detección de la vio-
lencia exclusivamente psicoló-
gica, ya que se han recogido 75 
denuncias frente las 59 que hu-
bo en 2014, lo que supone un 9% 

del total frente al 7% del pasado 
año, según los datos del Ejecuti-
vo. 

Precisamente, una de las lí-
neas de trabajo del INAI es lo-
grar una mayor visibilización y 
detección de la violencia psico-
lógica entre profesionales y ciu-
dadanía, destacó. 

En cuanto al tipo de relación, 
el agresor sigue siendo mayori-
tariamente la pareja o expareja 
de la persona agredida, alcan-
zando entre ambos un porcen-

taje superior al 80%.  
Teniendo en cuenta el ámbito 

geográfico de las denuncias, el 
68% se produjeron en Pamplona 
y Comarca. Asimismo, el 61% de 
las denunciantes es de origen 
español y el 39% procede de 
otros países. 

Sistemas de protección 
Actualmente en Navarra hay 63 
mujeres que utilizan el servicio 
telefónico de atención y protec-
ción para víctimas de la violen-
cia de género (ATENPRO), un 
servicio gestionado por Cruz 
Roja. Además, 617 están inclui-
das en el Sistema de Seguimien-
to Integral en los casos de Vio-
lencia de Género (Sistema Vio-
Gén), del Ministerio del 
Interior. 

Por otra parte, el servicio te-
lefónico gratuito de atención a 
las víctimas 016 recibió en Nava-
rra 597 llamadas. 

Además, en 2015 el Centro de 
Urgencias para la atención in-
mediata atendió 160 casos; 27 
fueron atendidos en casas de 
acogida y 16 en pisos protegidos. 

Junto a estos recursos, los 
equipos de atención integral a 
víctimas de violencia de género 
de Tudela y Estella atendieron, 
hasta el 31 de octubre, a 170 y 108 
mujeres, respectivamente. Es-
tas cifras suponen un incremen-
to del 20% con respecto a los da-
tos de 2014. 

En el mismo periodo de tiem-
po se aprobaron 126 peticiones 
de acceso a vivienda protegida. 
Además, el servicio de atención 
jurídica a las mujeres registró 
405 asistencias y 499 consultas 
de asesoramiento.

Vecinos de Lodosa en una concentración contra la violencia de género.

Campaña de 
sensibilización

Mañana se celebra el Día Inter-
nacional contra la Violencia ha-
cia las Mujeres. El Gobierno de 
Navarra, a través del INAI, ha 
puesto en marcha una campaña 
de sensibilización a favor de una 
sociedad libre de violencia con-
tra las mujeres, en el ejercicio de 
sus derechos más fundamenta-
les. Ayer se desplegaron en la fa-
chada del Palacio de Navarra 
dos lonas, en castellano y euske-
ra, con el lema ‘No más violencia 
machista’. El Ejecutivo convoca 
a la ciudadanía a una concentra-
ción silenciosa ante el Palacio de 
Navarra mañana, a las 12 horas. 
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